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El Director a 
El aiio pasado cuando comenzaron a 

sentirse . ya las dificultades que hoy dia 
agravan cada vez mas Ia edici6n de pe
r i6dicos, el Director de la Revista Bi
blica mand6 a algunos suscriptores y 
amigos la siguiente circular:: 

A los amigos de la Revista Biblica: 

Los ~uscriptores de la "Revista Bibli
ca" · saben que . ella no les habla de di
nero. Se ha manten~do alejada de los 
·intereses temporales dawdo · doctrina so
bre~atural y vendiendose por $ 5.-
anuales;- que es un precio /·inferior al 
costo. . · ' 

EI objetivo. exclusiva:lliente apost6lico 
de esta .obra no per1nite aumentar ese 
precio de suscripci6n ,p.b'rque es necesa
rio. que la Revista· llegue a cuantos de 
veras se interesan por ella y bien sabe
nws, pues lo anuncia la misma Biblia, 
que entre estos no abundan los p@dero
.sos .del mundo. 

Por eso hemos ·resuelto for.mar el gru
po de amigos de la "Revista Bib lica" que 
seran los que •quieran apoyarla. con un 
donativo o cuota d.ruua! extrdordinaria. 
No les .9frecem as 1'tit1J,los e,speciales ni · 
pul) licdi:' sus nombres con alabanza, par
que aquel .que aspira a ser amigo de. la 
Biblia ·sabe 15ien 1as palabras de Jesus: 
" Ay de:,-t>osotros cuando. los hombres os 
a.plaiuflg:n(' (Luc. 6, 26} y saben tam
bien: que esos "ya tuvieron su recom
pe'tl,Sa" ·(Mat. 6, 2). 

Creem os sinceramente que ·hay una 
desproporci6n entre la atenei6n y es-· 
fuerzo · que los fieles prestan a la Pala
bra de Dios y la q'l).e prestan a otros as
pectos de su vida espiritual. La Biblia 
.siemp~e es la cenicienta, y eso explica 
no solamente que los cat6licos no poda
mos tener ediciones baratas como tie
nen las Sociedades Biblicas protestan
tes, sino / tQ:inbien ct'!Le muchos .entre ·nqs-

los Lectores . 
otros esten menos. familiarizados con la 
Palabra de Dios que aquellos disiden- ., 
tes, y que no pocos se sientan de ,este 
modo seducidos· por ellos. 

Otra :ventaja de la for1naci6n de este 
grupo sera el ~~;mocer las verdaderas vo
caciones 'biblicas erVtre 'los fieles: Y Dios 
sq,b·e cucintas inicidtivas de riiejor alien
to padrian surgir de el. A tal respectJo 
hemos de ariticipar que to.do fondo cons~ 
tituido en favor de la Revista se· · conSi-
derarci rigurosamente destinado al mo
vimiento biblico siw que pueda desv-iar
se para ninguna otra apli'caci6n. 
· Como estimulo para este llamamien

to, ya que n:o -ofrecemos gloria huma,na, 
podemos ofrecer, ·con la garant;ia .de 
Dios, las maravillosas promeses del 
profeta Daniel para los que am_an, .. p.il
tivan y siembran la sabiduria (Dan. 
12, 3). , . . . . 

Con anticipado agradecimiento salu-
da a Vd. · · · · 

. .Juan Straubinger. 
Dir-ector de la Revista Bibl.ica. 

El llamamiento n 9.- q~ed6 sirr eco. ,En 
muchos corazones cay6 en buena tierr a y 
di6 "frut:O", cual dento pi:>r uno;-cual se
senta, cual treinta'' (Mat~ 13,8) ; de modo 
que pudimos seguir sembrando .la -p.ala
bra d e Dios por media de esta humilde 
Revista. 

I>ur"'nte el aiio en ·curso las dificulta~ 
des se hicieron mas sensibles aun, debido 
especialment e a la imposibilidad de c;o
brar las suscripciones extranjeras y eri 
parte tambien a causa de la iaciencia de 
muchos lectores arg.entinos que aguan
tan dos o tres notas de la Administraci6n 
antes de m?-ndar . el cheque o giro de $15, 
suma que descontados los~ gastos habidos, 
se reduce en general a la insignificante 
cantidad de tres pesos. · . 

Sin embargo; tam bien este aiio :rriantu:
vimos· a flGlte la 'Revista, pero· tuvimo~ 
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Carta de la 
i 

Comisi6ri Bihlica 
a su Emcia. el Card~nal Suhard, arzobispo de Pari~.; 
,sobre la epoca de las fuentes del Pentateuco y el genero . 

literario de los once primeros capitulos del Genesis 
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Emineneia: 

El Padre .Santo ha tenido a bien con
fiar al examen de la Comisi6n Pontifi· 
cia de Estudios Biblicos, las dos cuestio-: 
nes que han sido sometidas rec,iente
mente a Su Santidad, respecto a las 
fuentes d~l Pentateuco_ y a 111 historici
dad de los primeros once capitulos del 
Genesis:, · · 

Estas tios -cuestiones, con sus conside
randos y votos., han sido objeto del mas 

- atento estudjo, por parte de los Reveren
disimos Consultores y de los ~minenti
&imos Cardenales, miembros de la dicha 
Comision. . ,, 

Como r.esuitado de sus deliberadones, 
Su Santidad se ,ha digna:do aprobar la 
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que recurrir a una operacion Fadical cer
cenarid6 el numero de paginas ·Y publi
candola solamente tres veces. El presen
te numero corresponde, pu~s·, a ipesar de 
llevar la cifra jubilar '50; a seis meses 
(Julio-Diciembre de 194'8), lo que consti
tuye un evidente testimonio de pobreza 
y desnutr.icion. · 

l ;Que h'acer -en · esta~ dre~nstancias? 
Quedan . solo dos salidas ~ 0 suprimir la 
Revista o a1.1mentar el precio de suscrip
cion. A la primera eventualidad se opo
nen todos cuantos han sido consultados, 
y no solamente se oponen, sino que ex
presan claramente que esta Revist~ tie
ne una gran misi6n,:como sembradora de 
la d.ivina pa'labra y propagadora de una 
espiritualidad autenticamente cristiana. 
:Muchos han aprovechado la oportun~dad 
para colmar de elogios. al Director y sus 
colaboradores, en tal~s terminos, que no 
nos atrevemos a publicarlos. No faltan 
quienes ven en la Revista: Biblica un -es
-pecial don de Dios que su divina Bon dad 
ha r egalado a los paises sudallfericanos. 

siguiente respuesta; en la audiencia~con
cedida al que suscribe, el 16 de enero 
de 1948. 

La <Comisi6n Biblica se complace en 
rendir homenaje al sentimiento de fi
lial comianza, que ha . inspirado este 
paso, y desea corresponder a M, con un 
sincero esfuerzo por . promover los estu
dios biblicos, asegurandoles la mas en
tera libertad, dentro de los limites de 
la ensefianza tradicional de Ia Iglesia. 
Esta libertad ha sido afirmada por la ·en
ciclica "Divirio afflante Spiritt.i., del So-; 
berano .Pontifice, glorio!iamente reinan
te, con las siguientes palabras: . "Al ex~
geta -cat6lico, llevado por un amor acti
vo y corajudo a su dencia, sinceramen
te afecto a nuestra Santa Madre la Igle':... 

• . . . . . r 

!U!cogiendo la opinion unanime de' los 
lectores, no vemos otra solucion que fi
jar el predo de suscripci(in para la Ar-: 
gentina en · 

$10.-

El nuevo precio entrit en vigor a ,par
tir del primero de ·Enero de 1949. 

Con esta dispo.~ici6p qu,e tiene por ob
iptn eouilibrar el desnivel econ6mico ne 
]a •Revista ·y gar.antizar su nublicacion 
trimestral, sin por eso poner limites a Ia 
generosidad de nuestros amigos, espera
mos D . M. servir tnejor a los lectores, que 
con tanta simpatia comnarten nuestra~ 
preocunaciones, recordimdo las palabras 
deS. Pablo: "Alpresente vuestra abun
dancia supla la necesidad de los otros, 
para que asimismo su abund~mcia sea 
tambi<en supleinentb a vuestra indigeh
cia, ,de donde resulte igualdad" (II Cor. 
8, 14).. . 

I. Straubinger, 
I • 
La· Plata, Octubre de 1948. 
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